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Ecosur en la Web
Paula L. Enríquez Rocha, responsable del grupo de investigación Ecología para la Conservación de la
Fauna Silvestre de ECOSUR, Unidad San Cristóbal, impartió conferencia en el IV Congreso Colombiano de
Ornitología. Mas información en: www.ecosur.mx,
En el marco del 1er. Simposio de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 2013, realizado en
Villahermosa, ECOSUR fue distinguido. Mas información en la página: www.ecosur.mx,
Volver al índice

Congresos, Cursos y Talleres

Gira Mundial de Jane Goodall. Por primera vez en San Cristóbal de Las Casas, Conferencia Magistral el
10 de noviembre a las 12.30 en el Teatro Hermanos Domínguez. Cuota de recuperación $120 pesos.
Adquiérelos con Susana Román sroman@ecosur.mx, tel. 6749000, ext. 1212
Administración y operación de laboratorios, Curso teórico-práctico, nivel avanzado. del 13 al 15 de
noviembre, impartirá la Ing. Adriana Zavala, Unidad Chetumal. Costo $1,500 pesos. Informes Olivia Rosas
Correa, corosas@ecosur.mx, (983) 8350440 ext. 4866
4º. Coloquio de Migración Internacional. Políticas y gestión de la migración: Avances y desafíos desde
México en el contexto de Las Américas. Se realizará del 13 al 15 de noviembre de 2013, en San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas. Mayor información en la página de la Unidad de Política Migratoria
http://www.politicamigratoria.gob.mx/, y de las instituciones convocantes www.ecosur.mx, sección
convocatorias
Catálogo de Educación Continua. Entérate de los cursos que te ofrecemos. Sección de Educación
Continua en la siguiente dirección www.ecosur.mx/educacioncontinua.
Volver al índice

Publicaciones de Ecosur
Infección por virus de papiloma humano y prevención de cáncer cervical (VPH). Editado por Georgina
Sánchez Ramírez, Mónica Luna Blanco y Pilar Vargas Ferrao. Este libro da una visión amplia completa y
actualizada de la problemática relativa a la infección por el VPH y cáncer cervico-uterino. Solicítalo al
correo llibros@ecosur.mx, Costo 120 pesos
La milpa con árboles Ixim `Te o Taungya. Un prototipo agroforestal. Editado por Lorena Soto, Cecilia
Armijo, Manuel Anzueto. Es una Guía que sintetiza la información sobre agroforestería (combinación de
árboles con cultivo o animales en la misma parcela o en rotación para producción de alimentos, bienes
forestales y otros beneficios socio-ambientales), mediante experiencias de familias campesinas de
Chiapas. Solicítala al correo llibros@ecosur.mx Costo 35 pesos
Volver al índice

Ecosur en los medios
Relevo de ecosur en la dirección general. http://www.jornada.unam.mx/2013/10/28/estados/032n6est
Juan Jacobo opina. MÉXICO: Opinión de (Juan Jacobo Schmitter−Soto) …acerca del aniquilamiento del
Pez diablo. http://www.entornointeligente.com/articulo/1551199/MEXICO-nbsp%3Bnbsp%3BOpinion-de%3Cbr%3E%3Cbr%3E-nbsp%3Bnbsp%3BJuan-Jacobo-SchmitterSoto-26102013
Impulso cría de abejas. http://yucatan.com.mx/imagen/festival-de-la-cultura-maya/llaman-a-impulsarel-conocimiento-ancestral-sobre-crianza-de-abejas
"Las plantas medicinales también pueden causar la muerte" Sipse.com Cabe mencionar que el Ecosur

cuenta con un herbario de mil ejemplares de plantas, de las cuales 300 tiene propiedades curativas y
fueron encontradas ...
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Convocatorias Externas
Mesa de discusión sobre la relación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Se llevará a
cabo el 8 de noviembre, en el auditorio del CICY en Mérida, Yucatán. Organizan: la Academia Mexicana
de Ciencias y el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY). El objetivo es encontrar
propuestas para mejorar el desarrollo de la investigación y su incidencia en la transformación de México.
Ver http://amcsureste1.org/event/hacia-donde-va-la-ciencia-en-mexico/
Congreso Internacional Economía, crecimiento y desarrollo, se realizará del 13 al 15 de noviembre de
2013, en la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, UNACH en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Convocan: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM Facultad de Ciencias Sociales, Campus III,
Universidad Autónoma de Chiapas Sede: http://actividades.iiec.unam.mx/CongresoEconCrecimientoyDes
6° Congreso de Investigación UNACH, a realizarse el 29 y 30 de noviembre, convoca la Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH) consulta la página de nuestra Universidad www.unach.mx;
Seminario Innovative Approaches to Turn Statistics into Knowledge, que se llevará cabo en la Ciudad de
Aguascalientes, del 2 al 4 de diciembre de 2013. Invita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) Seminario, Acercamientos innovadores para dar vuelta a las estadísticas dentro del
conocimiento
TROPIMUNDO es la primera maestría internacional sobre biodiversidad y ecosistemas tropicales (2
años), que permite a los estudiantes profundizar en los ecosistemas amenazados, pasando un semestre
completo en el campo : selvas tropicales y arboladas, humedales, ambos terrestres y costeros, como
manglares, pastos marinos y arrecifes de coral. La Comisión Europea proporciona algunas becas
completas de Erasmus Mundus para estudiantes europeos y no europeos. Aplicaciones para 2014-2015
están abiertas hasta el 30 de noviembre 2013. correo info@tropimundo.eu y página
http://www.tropimundo.eu/
Programa Jóvenes de Intercambio México-Argentina (JIMA) 2013, para cubrir dos sitios vacantes de
México, con el objetivo de promover el intercambio de estudiantes de licenciatura entre universidades
argentinas y mexicanas adscritas al Programa. Fecha limite 29 de noviembre de 2013. Informes con la
directora de Cooperación de la ANUIES al correo Brenda.galaviz@anuies.mx
Taller Diseño de estudios en Biología de la Conservación, ecología y campos afines, se llevará a cabo
en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional El Imposible, Ahuachapán, El Salvador, del 10 al 23 de
febrero de 2014 (por primera vez se estará dando en Centroamérica). Instructor Dr. Peter Feisinger de
la WCS en Nueva York, posee vasta experiencia en el campo de Biología para la Conservación y autor de
diversos libros de cómo diseñar estudios de investigación. Co-instructores: Dra. Iralys Ventosa y Maikel
Cañizales candidato a Doctor. Fecha límite para enviar sus aplicaciones, 13 de diciembre de 2013. Para

mayor información, comunicarse al correo: capituloelsalvador.smbc@gmail.com
4º. Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La construcción del futuro. Los retos de las Ciencias
Sociales en México. 24 al 28 de marzo, 2014. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
http://www.comecso.com/wp-content/uploads/2013/06/Convocatoria-4%C2%B0-CNCS-2014COMECSO.pdf
Congreso ALASRU 2014. IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural “Sociedades
Rurales latinoamericanas. Diversidades, contrates y alternativas”, en la Ciudad de México, 6 y 11 de
octubre, 2014 http://www.alasru.org/
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Becas, Premios, Tesis
IX Premio Santander, a la innovación empresarial 2013-2014. Registra tu proyecto en la página:
www.premiosantander.com.mx antes del 31 de enero de 2014 y participa en dos categorías: proyectos de
innovación empresarial y proyectos de negocio con impacto social.
Beca Mixta en las modalidades: al extranjero, de movilidad nacional, en los sectores de interés; y en
programas de doble titulación. Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2013.
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/Convocator
ia_Becas_Mixtas_2013-2014.pdf
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Vacantes
Vacante para “Consultoría para incluir y fortalecer la perspectiva de igualdad de género en el
Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de México” link,
http://www.pnuma.org/vacantes/
Volver al índice
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